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ACTE UNIC.

El teatro representa un pati de la casa del tio Pere. A la dreta en pri-

mer terme una porta. Al foro tapics y un emparrat: taules,

banc, cadires, etc.

ESCENA I

Al alsarse el telo, apareix Qaico damunt les tapics y miranl

capala dreta: varios llauraors arreglantuns arcs de rames,

ntres chnant a les cartes, 6 mirant a Qaico.

Maria, Chima, el so Patilla y Quico.

Patilla.
i
Quins prcparaiiiis de festa

!

^ahon anireu a parar?

pareix que vacha a arribar

el conde de Monte-Cresta.

Maria, ^qu' em dius d\ns6?

Maria.
;
Que li ha de dir! G'aburrida

com may ha eslal en ma vida,

eslic en esta ocasio.

Patilla.
\
Que tal si dels meus consells

no fas cas com mes de cuatre!

Desengafiat, no ya un atre,

qu' en precaure guane als veils.

Pero chica, no t' apures

mes quen aigua al coll ie veches,

que blanques tine ya estes meches

d' haber let tan bones cures.

Maria. Yo li agraixc, so Llorens,

el seu interes.

Patilla, M' anchises.

(Ya to dire yo de mises

si puc atraparte els cuens.)

Dels meus consells no r aparles,



Maria.

Patilla.

OUIGO.

Chima.

Quico.

CniMA.

Qnco.

Maria.

Patilla

qu' aso pronle alsara el bull,

pues yo mirant do reull

els ha vist a tots les cartes,

Un babieca es ton marit

que remey no posa als mats;

y lots estos arcs trionfals

ii ban de costar un sentit.

Eu, y vora en esla casa

un ivern en dos estius,

si tu no't cuadres y dius,

de €sta raya ningii pasa.

Me cuadrare ; no que no

!

y els dire en molt de salero

las verdades del barquero.

i
poc saben ells qui soc yo

!

Sempre guana el que mes cbilla:

mes si la llengua se traba

(Chima ; com pela la pava
la tia en lo so Patilla,

i Creuras c' aixo em dona tos ?)

Deixalos; que nos importa?

Es que F atre dia en F horta

mano a mano els viu als dos;

y ya que ell a tambe sap

destorbarmos cuant partem,

y me envia a plegar fem

cuant li pasa per lo cap,

bo sera qu' un pam de nas

obrigam en la quistio,

pera poder dirli yo

en son temps lo que fa al cas.

Quico, que mira.

jNo ho die!

Tinga, y qu' em vinguen darrere. (Domtli un

paper en dines.)

Aguanla. que ve el leu Pere.

(Esta dona em va a fer ric.)

(S' el guarda.)



ESCENA !l-

Pelie, Maiua, Giiima, Patilla y Quico.

(Eixiut. A (Juico.)

sifior Pere

.

Pere. ^Rcsse veu?

Quico. Res

Pere. Estate alcrta y avisa,

que sepfoiis la carta resa,

deu aplcgar a micli dia.

Caballcrs, tots en ma casa

han de pendi'c liui cadira,

y menchar lo que inos doiien

en santa pau y aleL]^ria

.

Hui es dia irran. Mira, tu,

dili al alcalde que vinga,

y tambe al dotor; y posa

toballes neles, Maria.

Maria. No s' apure.

Pere. Dona, a voltes

la millor cosa s' olvida.

Maria . Yo m' enrecorde de tot.

Pere. No ya qu' enfadarse, cbica.

Maria. Fare lo que vuUga.

Pere. Bueno:

tu sempre seras Maria.

Maria. ^ Y que vols dir en aixo?

Pere. Vamos, no sigues aixina;

abandona el mal humor,

y tin, si vols, hui alegria,

que Hoc lindrem d' enfadarmos

y amargar en fel la vida

.

Maria. Aixo mateix: hui contens

perque ve d'eixa qiv em ripfa

un llisensial del eixersit,

ranchero tola sa vida.

Pere. Es mon fill y que T insultes

no ve al cas.

Maria.
i
Chesus Maria!

^donde posarem a I santo

(A unllauraov.)

{A Maria.)
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Chima.

Maria.

Pere.

Quicc.

Maria.

Llauradors.

Pere.

Quico.

Patilla.

Quico.

Pere.

Quico .

Pere.

Patilla.

Pere.

que no li piqucn Ics. . .

Tia! ....
Ell! calla tu, bachillera!

mes valguera qu' en la cuina

feres ton deure, m aniens ?

De tal pare tal astilla!

i Pero a que ve tot aso?

tin, dona filomosia.

Alia vech un bulto negre.

Anda, y que file tafilla. (A Pere.)

Ya ve, ya ve.

^,Es veritat?

^110 V enganes? es ell? Mira

^v6 cap asi?

No siiior,

si la perdut ya de vista.

Algun corp

.

Si era cliiquet,

lo mateix qu' una formiga.

Mira ve, no te distragues;

repara que du la llista

y el canut de llisensiat

per la espala.

^.Poro quina

mes ensena porta?

Chec,

segons en la carta dia,

ademes de dur moslaclios,

porta un basto perinsinia.

I Y ademes no diu tambe,

6 enganat pot ser que estiga,

que fa olor de veterano?

Tu me interpretes , Patilla;

no bo diu perque fasa olor

com si fora mantequilla,

sino perque sa fet veil

,

y molt dur en la fatiga.

Ya veus, ha estal en la guerra

que diuen de Corbinilla,
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y alia cl soldal espafiol

sa fet mes mal que la quiiia.
Patilla

. Poro lo que a mi nv estrana
es, com esposant la vida
s' ascapatsinse qu' els chinos
li arrlmaren unacliina?

Pere. Yo H dire; aixo va en sorts

;

d' atre modo' no s' asplica

com n' aixit de aquelles cliens

slnse uii colp ni una ferida.
-Maiua. Ya se ve y com ell tiraba

als chinos de llegua y micha,
ni mataba, ni el mataren
en semecliant valentia.

Peue.
j
Que semprc Ungues que eslar

lenme la contra, Maria

!

Ell ha tirat d' alion els quefes
li ban maiiat, foe en seguida.
Y sapies qu' a mi me consta
que may a fet la gaUina,

y que davant senfpre anaba '
' -

^le la sehua compailia.
Maria. Lo qu' es a Fhora del rancho

no die que no fora aixina,

pero en tocant al perill,

mireu que valeiit seria,

que pasar no ha pogut may
dedir presente enlafila:

Pehe. No ha pasat per no saber
de lletra.

^Iaria. Que vols qu' et diga t

Pere. Vacha unes ganes que tens

de donarmos un mal dia.

^No mos vaescriure dienmos,
cuant va arribar a Sevilla,

que el linicnte coronel

lerlo capita volia?

<: \o li ban donat eixa creu

<iu' es diu Maria Llchiiisa,
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I' ha do pesar de esla rifia
.

)

Pere. ^Qu' et parcix la providensia?

em pense qu' cs ben cuniplida

.

Maria. Si, poro no't lUiiraras

que en atra ocasiu

Pere. No iniplica.

Maria. Si iniplica, qu' els dos se volen,

y mos faran una nina

siremey al punt no poses;

y hu lias do fer enscguida.

Pere. Be, dona, 11 vach a dir

qu' asi no vinga en sa vida,

y a ella que no 11 parle,

6 la penciled' una vlga.

Voras que pronte hu arregle.

Quico. Yaestaahi, so Pere. iViva!

iViva Toni!

Pere. Che! ^esdeveres?
QuiGO. Si senor; cap asi mira,

y se riu. Asi esteni tols.

Pere. Vach avore
Quico.

I
Com camina!

Si esla en la mateixa porta.

No s' incomode; no ixca.

Toni.

Quico y
llauradors.

Pere.

Quico.

Patilla.

Toxi.

ESCENA III.

Dichos y Toni.

Cabayeros! (Presentdnse a la porta.)

iViva Toni!

i
Fill men de la mehiia vida ! (U ahrasa.)

i Com estas ?

i
Y quins vigots

!

A mi un abras

.

So Patilla,

con nmcho gustaso: Die

!
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viva la gracia

!

Patilla. Meiitira

pareix el lornar a voret.

Pere. Esta que veus es ta tia.

ToNi. Malegro de conoserla,

tan garbosa y tan asina

!

pues cliipe, y ole con ole.

e Pare, y en donde esta Cbima ^?

Pere. Alii la tens plorant de gocb:

ix cap asi fora, Cbmia.

To-Ni. Sal paca aqui, salerosa.

Chima. Gberma men

!

(Abrasanlo.)

ToNi. Chima querida!

^Como t' anat en mi ausensia?

Chima. Mol be. t>Y a tu per Sevilla?

ToNi. De tot ha agut : el servisio

es . . . . como el que fuma en pipa,

al principio muy mal gusto,

mas despues . . . eche V . guindas ,

Yo me sail d' este pueblo,

por vida del bambre, chica,

creyendo me iba a morir

al revolver de la esquina.

Pero cuando me vesti

con el ros y la mochila,

y manejaba el fosil

y pase la primer Usta,

i
Jesocristo ! que si quieres

!

iValgame santa Camila!

me cregui conmaspoder
que Oii'Cong, aquel do la China.

Patilla. t^lgun gos?

Tom. Qw(^, no senor

!

un mandon con mas barriga

que tienc els dies de iiesla

la Giralda de Sevilla;

gefe de los cocbinchinos,

del cos de caballcria.

Ouico. Lajirapa! alia en Valcnsia



TONI.

PATiLLA.

TONI.

Patilla.

TONI.

Quico.

Patilla

Tom.

Patilla.

lanibe inosatros Y ham vista

y es una pesa, que ya,

i
Vaclia una pesa bonica

!

Dencle entonses que los Iioniljres

nie paresen noclie y dia,

esas pun las (le sigano
que r apagan cun saliva,

y naide me tose, estamos!
que al primero que s' arrima.
d' un sopapo ii dcsago
las muelas y las chenivas.
Chesus

!

No ya mes Chesus

!

En vcrmc a mi, no es mentira
lemblaban las panlorrillas

en Sevilla a todo el mundo.
Una volta m' alojaron

a mi y a un tal Carabina,
en casa de un guapeton
de oficio contrabaudista,

y se armo un palitroqueo

por reqiiebrar a su hija,^

que estuvhnos sin descanso
pegantmos mas de ocho dias.

feYcom vaquedar?

6Que como?
De los golpes resentida

se handio la casa, y murieron
lodos fets una toiiilla.

Solo yo pude salvarme
per lo forat de la pica,

i
Cuanta cusa li ha pasat

!

i
Pues y alia en la Cochinilla!

Cochinjlla! Yaya un nombre!
i
Valgame Dios que faitiga !

oste esta dequivocao:

se dise la Cochinchina.
Lo mateix te : alia ahon guanaren
lantcs siutatsen un dia/
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Pere.

TONI.

Pere.

Patilla.

Pere.

Tom.

Pere.

TOKI.

Patilla.

Maria.

Patilla.

Maria.

Contameu lot : poro ants

pren algo y descansa. Ghima,
trau uns rollets y iin traguet.

y poseu r arros.

No hay prisa,

que yo estoy acostuinbiado,

cuando eslaba de fatiga,

a pasar meses enteros

con nn pan y una sardina.

Poro asentat.

Si, y que conte

dels chinos.

fara aixina:

poro deixeulo que menche:
antes que res la barriga.

Pero Pare, lesta oste seco!

Que ! ^te mal genio la tia?

Mai cheni ! no; vols callar

!

si es de la pasta mes fina

que encontrar pugues, Tonet.

desde Pusol hasta Silla.

Ya Yoras que be te trata:

que to diga, si vol, Ghima.

Es que si no... li desago

con esta mano la crisma.

(i Ou' et pareix? ya trau la pata!)

(Yo li traure....)

(No Maria:

aguantat que enca no es hora.)

(Es qu' em sofoca la tirria.)

(Sen va Chima.)

(A Maria.)

Chlma.

Pere.

ESCENA IV

Chima ^7i rollets y un harral d' aigmrcknt.

Posa en la taula eixa mania,

qu' asi estic yo en los rollets.

Anda, Toni; dos moscts,



quo dunls bona carpanici.

Menclia y descausa a ton gust,

que si no liague hies reniey

c anar a servir al rey,

(;l legalarle ara es cliusl.

El tribut ya els has pagal

als honiens qu' aixo i)Osaroii;

si a servir sons lilis anaien,

no hauria caj) de soldat;

I>ero no van, y els iesols

el pobras asoies traga,

que en este nion sempre paga
el que te mens caragols.

Tom. Pue mire, yo, IVancamenle

no he sido muy desgiasiado:

aho y medio de soldado,

y lo demas de asistente.

Pille por amo al alferes

Campillos; un calavera

que le daba la quimera

d' angahar muchas mugeies.

A mi me queria mucho;
asin era que en too el dia

mi faena consistia

en hacer el avechucho,

6 darle a dona Paquita

un recado de intension,

6 esperar en un canton

que saliera de una sita.

Alguna ves cuando estaba

el pobre sin un parne,,

me atisaba un puntapie,

6 alcornoque me llamaba.

Patilla. Jalbornoque, ^que vol dir"?

Tom. Es una espesie... de pasta

que en ei servisio se gasta

cuando hay ganas de dormir.

Con el capitan Gines

que tenia lies chequillos,
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mas secos que los palillos

d' un tambor, entre despues;

y d' el no hubiera salido

a no ser por los mofiecos,

que a pesar de estar Ian secos

nie lenian consumido.

Yo els liinpiaba, els adormia,

liasia el barro y el gallo;

els paseaba a caballo

y els desnudaba y vestia.

A si fue que fatigado

de tanio hacer el patan,

me sail del capitan

y entre con V abanderado.

Este era de genio anjuto,

pero tenia una esposa

Ian buena.... a cualquiera cosa

me llamaba: «bruto, bruto.i>

Pere. ^Y tu callabes?

ToNL a^o? que!...

si le gastaba mas guasas!...

em relila las tenasas

una vez que la mire!

Pere. Eixa dona era un lluquet.

ToNi. A mi em dia CascaheJes,

y me echaba unos pinreles

cuant li afluixaba el corset...

Pere. Com! ^li afluixabes?...

TOiNi. Pues ya...!

y las l)otas le quitaba,

y si alguna vez tardaba,

m' atisaba una guanta

en menos de un dir Ouesus.

Patilla. i.Y aixo qu' lias dit de parleles,

que vol dir?

ToNi. All ! los pinreles,

son els nils, en andaliis.

Pere. Ma quin nom

!

Patill. Vnsle repare!
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ya line pa riiirem nn rato.

Tom. 6y ! y ciiando distMi bato

para ci idar a su pare

!

Patilla. Hato

!

Ol'ico.
i
Oiiin parlar, refoll,

lenon alia per Scvilla!

Tom. ^ Y cuando discn I'oilla

para nombrar el clicnoU?

Y a la boca disen clisos,

a la barba la paFiosa,

a la iiariz la filosa.,

y als caracoles, los risos.

A las cinliiras, costaJeSj

a las crobatas, Umtillos^

a los liranles, rodillos^

y a las nianos los dedales.

A los sombreros cfiapo,

lo rnisino que por aqiii;

a los bombres mi runil,

y a las mugeres chabo.
Pere.

i
Valgam Deii, que lletania!

TOxM, Eso lo entiende cualquiera:

si ustes vieran la manera
mas enreda todavia

qu' usan al bablar los chinos...

Figurense que un Cang-p6
quiere decir que estoy yo

muerlo por comer pepinos.

Y para comer coco Is

en pimento y en tonina,

disen in-cancj-gun-cjmi-qmna

on-sung-ganc-rup-po-galgolts,

Pere. Chesus, chesus, quins vocacbes!

Patilla. ^ Y visten de currutaco?

ToNi. Un tapa-sol y un gran saco:

abi tienen ustes sus tracbes.

La facba suya es muy rara,

con un genio tan adusto,

que para morir de susto
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Pere.

Patilla.

TONf.

QcicoyPeke.

Patilla.

Maria.

Patilla.

Maria.

Patilla.

sobra con verles la cara.

Es menesler tindre cor

pera fer entre ells la guerra.

e>Y tu per aquella terra

no tenies por?

}, Yo por?

Una vez a venle de ellos

que me tenlan serrado,

como quien dice agarrado

casi ya per los cabellos,

les roUe con tales modos
por el frente y tlanco drecho,

que las balas en el pecho

inlroduje a casi a todos.

Alii se vio el valor mio
repartir seguros lapos,

y a ciilatas y sopapos

llenar de chinos im rio.

iQiie confusion ! que chillidos!

este muere, el otro espira,

y el de mas alia se tira

sobre un monton de feridos.

Pero salen ties de un fondo

emboscados d' antemano,

y apunto, pum, les revano

las cabesas en redondo.

Por esta acsio el coronel

puso en mi pecho esta crus,

con un real mas de plus,

y un diploma de papel. (Els llauraors rode-

chen a Toni pera vore la even.)

A vore, a vore.

(/,Qu' em dius {A Maria.)

Maria, del teu fillastre?)

(Pa dirli qu' es un pillastre

em resobren els motius.)

(Si te pega cuatre crits...)

(tAmi?)
(Com es tant valent!
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si dill (\\\ lia iiiorl laiila client!)

Mahia. (Lo iju" v\[ a moil son... mosfjnits.

Nou crega, son desatinos

qiieni'elsplantc...)

^*K«E. ^Y aixo que es? ( Vent ait cuer

net qiC emena Tovi.)
ToNi. VA talisman qu' iin franses

Ic qiiito a un dolor dels chinos.

Esto ciira males de ojo.

l^\TfLLA. -Y quin refoll de pardal

es esle'^

Tom. Es im quijal

d' una fiera del mar rojo.

Peue. • Y cura?
ToNi. Hapidamenle:

liene aso mocha vertu,

Pere. ^Hu has probat, Toni, en algu?
Tom. En algu!... y en mas de vento.

Padesiendo el cabo Lana
estaba mas d' aho y medio,

cuando le aplique el remedio.

y si no se muere... saiia.

Muchos otros he curado
de los o.jos de la cara,

que no los relalo ara

por no causarles enfado.

Patilla. Faras mol ve; prou n' hia.

Maria. (iCuantamentira! ^jio hu veil?

Patilla . (Calla per i' amor de Deu,

qu' aixo volar mos fara!)

Una cria. Ya tenenU arros apunt.

Pere. Pues k dinar.

Tom. No senor,

yo line do ver al Retor

pa enlerarlo d' un asunt.

Vachen dinant.

Pere. ^Y qui larta

sense eslar tii? no ve be:

despuos niiin'is.
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Tom. Es que...

lie de escribir una carta.

Patilla. Hoy! pa la novia.

Maria. Pot ser.

Pere. Chec, pues Quico la escriura.

ToKi. ^.Sabe escribir?

Ouico. Ya hu vora

vach corrent per lo tinter. (Vase)

Patii.la. Miren si yo ha he asertat.

Maria. ^-^Es alguna china, Toni?

Pere. (Dona no sigues climoni.)

Tom. No ostoy yo tan mal criat.

Es una mosa... chipe,

plena de sal y salero;

es un sol, es un hisero,

esla lUina en mich lo pie.

Es una jembra hasta alii:

con mas hunios qu' un vapor,

fresca, y del mismo color

que esta ilista carmesi.

I,
Y la filosa? ^Y la boca?

com un pino, seiia tia:

die que me la comeria

a mosos com esta coca

.

Maria.
.

^Y no te agiiela, so... chulo?

Tom. a ninguno mas que a mi

.

Su pare, el pobre, mori

de un par de coses de un muio:

como trataba en ganado...

pero ningun miedo em dona;

mientras tenga a mi persona

constantemente a su lado,

ella vivira d' amor.

Maria. Son pare seria ric;

^no es veritat lo que die?

Tom, Su padre fue... esquilaor!

Maria. Esquilaor! ja, ja, ja!

Vacha un pare pera un sol!

/,Y voste dc veres vol
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a eixa dona?

Peiu;:. Calla ya.

^Que I' iinporta ([uc la vull-'a

6 la dcixe de volor?

Maiua. Piles vaiiios cum lia dc ser!

ara deixarciii quo cullga

61 fi'iiit d' 111) abi'o qii' as(Wiia

per lots los coslals, polilla,

y uios dura una chequilla

mes esqiiila qu' una ()onia.

Vo nj' oj)ose com a tia.

Tom. Ustc so larga al inslanle,

perque sino el lalismante

le curaia esa mania,.

l\vnLLA. Qu' liaclia pan...

Tom. Tia, con lienlo.

Que r albarda no m' asienla

ni una mugcr ni cuarcnta...

ni siquiera un regimienlo.

Mauia . Ni el gall ningu en esta casa

ma d' alsar a mi, ^m' enlens?

Tom. i?.s dir, qa em muestra les dens?

Pere. Alto ahi, qu' aso ya es masa.

Silensi tots y a dinar.

Tom. Voy... enseguida qu' escriga.

IMakia. Yo 't promet, nasos de figa,

que t' en has d' anrecordar . (A Pcrc.)

ESCENA V

ToNi y Chlma.

Chlma. No V enladcs, Toni meu:
deixala, no fases cas.

Tom. Si m' apura, ya voras

como li arranco liasta el lieu:

^Te trata mal?
CiiiMA. Marmoianl
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jiu iiiana lot y gruFiiiil;

ines com li agarra asobini

tambe li pasa a I instant.

Tom. ^Tu tens novio?

Chlma. Soc fadi'ina...

y no 'm falta a qui voler...

la tia...

Tom. Haaralusifer!

Chima. Me diu que ve estic aixina.

En tu parlar m' ba promes

en cuant tinga una ocasio.

Tom. Si ve, U dire que yo

voler tanibien se lo qu' es.

jAy Soleda! Si la vieras

con la guitarra en la ma
pun tear una tona

6 cantar unasplayeras!...

Si tu la vieras, ime jundo!

con su panolon bordado

con mas sal que un bacaladfj

burlarse de todo el mundo!

Si tu la vieras^ de noclie

cuando el mono se despeina,

quedarse como una reina

arrepantiga en su cocbel...

Cbimeta no tengas por,

pues si tambe se voler,

no ba de baber ningun poder

<Iuedestorbeel teu amor.

Ves dentro no Ungues pena.

Y si a bablarme Uega a mi,

no s'ascapara d' aqui

sin su mujer a la esquena.

CuLMA. tVindras pronte?

Tom. ^i

Chij^ja. (Ueu lasa (Ancmisen.)

(jue la paraula cumplixca,

y tart 6 pronte m' cnixca

d' eixa dona y d' cslacasa.;
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ESCENA VI.

Tom asoJe^.

Pensa, Toiii. en lo que pasa,

III qu' crcsgal yadels veils:

no es presis pensaro masa;
ma iia dii en esta casa

la cliupa y els saragiiells.

A so en el sigle qu' eslem,

res le que vore , consedo.

perque progresant anem.

iY que farem ? que farem?
garrota que cante el credo.

Ella vol alsar el gall,

y yo estic pa alsar el bull;

si en esle caleo 6 vail

no la due cap pera vail,

que tort me quede d' este ull,

ESCENA VII.

TOxNl y QuicD en un tinier de cuerno y paper,

Quico. Ya estic asi.

ToNi. Pues avio.

el instrument desenvaina,

y posat a escriure, Quico,

fenl la lletra bien reclara.

Quico. Deixam que temple la ploma,

(Pareix que fa mala cara.)

ToNi. Date prisa que es muy tarde,

y de comer tendras gana.

QuEGO. Yo... no senor. Mes volguera

dirlians una paraula...

Tom. Dila. ^Que vols?
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Quico. Yo... (no se

com escomensar,caraniba!)

ToNi. Vamos, hombre, conlinua,

no gastes tanta cachasa,

y no tires tan grans tajos

a la ploma pa templarla,

Quico. Pues yo... ^^voste s' anrecorda

de les festes d' Allioraya?

Tom. M'enrecorde. iQue tenim?

Quico. Yo duya...

ToNi.
^

t Y por que te paras?

Quico. No se com dirli a roste

que festeche a sa cherm^ana.

ToNi. [.Tu eres el novio?

Quico. Yo s6c.

ToNi. [.Y pa dirlo, tros de Albarda,

has gastado jvoto va minos!

casi casi una semana?

iY que desas?

Quico. Hoy! mire,

lo que deseya el qu' es casa.

ToNi. A Cliimeta li ha promes
con qulen V agrade casarla.

Asi pues, posat a escriure,

que por cunado m' agradas.

Escriu, io que yo le diga (A Quico, qu' es po-

• Sabras, Soledi del alma, sa a escriure.)

»como dende ahi, hasta aqui,

»me planle en una Jornada.

»Sabras tambien que m' ancuentro

»muy triste, ni como nada,

»y estoy lo mateix c' un chicho

*cuant a la lluna li lladra.

^Querevientes de salud

»yo te deseyo a Dios grasias;

»que not fumes coraseros

i-ni f anderdcs con las cafias,

» que no vegas aiguardentc

»porque s' empucha a las cama?;,
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»qiie te aguardes d' uu lual aire...

•que le des al que le abrasa
• dende aqui... tu corason
»y a Dios, luccro del alba.

^Portada. Coiiio no se
»las sefiales de tu casa,

»le advierto qu' en el correyo
"encontraras esla carta.

Oncp. Ya estic content, sinor Toni,
pcrque la tia ni' nnflaba
a rines y males cares
no nies qu' a Chiina mirara.
Si yo fera lo mateix
cuant la vecb pelar la pava
en lo so Patilla.... crec

no 11 agradaria rnasa.

Tom. Conta, Quico, en lo que dises,

pues si d' anganarme tratas,

de mi primer arrebato

ni la carilat te salva.

Quico. .Pregunteu.per tot .Aiuseros

si vol, y en cuansevol casa
li'diran lo que li he dit.

To.xi. iValgame Dlos y que infamia!

no 'm delingues que la fas.

QriGO. Tinga, si pot, mes cacbasa,

y si vol que yo 1' acliude...,

Toni. ^Que no dus damunt atra arma?
Quico. En casa line el Irabuc

carregat...

Tom. I En cuantas balas?
QUI.G0 Yo fas coiite que son deu,
Toni. Corre por el sin tardanza,

y a la pi'imera senal

qu' en esta mano yo 't fasa,

disparalo sinse por,

y eixe agiielo en terra caiga.

Quico. ^Y a ningii mes?
Tom.

^

A ma lia.,.
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yo me encarrego de clarla

el castigo nesesario

a su escandalosa falla.

QuiGo, No pase avant : el fare!

Tom. Quico, que line molta rabia!

Quico. Y yo tanibe

!

ToKi. Di Simula,

que s' acosla ma chermana.

ESCENA VIII.

ToNi Quico y Chima.

Chima. El pare diu si acabeu.

Tom. No falta mucho, a Dios grasias.

Chima, en el cuarto licat, (SehalcuU Jacs-

y hasta qu' et cride no saigas. querra.)

Quico, te espero en seguida

baix dels pilars d' eixa parra.

Yo capa dentro me voy

a satisfer mi venofansa

.

ESCE^SA IX.

Quico y Chima .

Quico. T' en vas aixl de repent,

y no veus que pie de goch

com un pimento de roch

s' ancontra este penitent.

Chimeta! cor del men pit

!

pronte voras si Deu vol

ensendrc els dos el cresol

cuant se nos fasa do nit.

CiiiMA. iAy Quico! que poc saps tu

la gresca c' ans s' lia d' armar

y els Ireballs c' am de pasar!
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Oiico. Trel)alls, Chimela iiiiigii.

Toiii que sap el doloi'

qu' els dos Imsta luii liaiu pasal,

ficara en iiii eriiilal

al que vullga ser dotor.

No t sofoque la agonia

ni reseles irial per aia,

(ju' el seu voiei' inos aiii})ara

de les furies de la lia;

y que vullga ella que no

a la forsa o sinse gana,

ya no tindrem cap jarana,

y ton marit sere yo

.

(liuMA. Sere lorpe, no m' enveches,

pero yo no' hu vecli tan clar.

Ol;ico. Pot ser qu' avans de dinar

lo que clar no veus hu veches.

Ghent s' acosta.

Chlma. Tin chui.

Quico. A Dios, Chima.
Chima. ^J' en vas fora?

Quico. No tardare micli cuart d' hora

a estar atra volta asi.

{Sen va per el foro, y CIwiki per hi r^^quena.^^

ESC^NA X

ToNi y Maria.

Tom. One naide me siga quiero

pues vach a cantaiii claro

a nia tia la ordenansa

que li canten al soldado.

Mauia. Pot escoinensar cuant vullga,

(ju' asi r espere, so tiasto.

Tom. (Pruensia.) Molt prop d' asi

s' alsa de terra un palasio

en lo muro de Santa Ana.
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prop del portal de Serranos...

Maria. Seguixca que ya I' escolte.

ToNi. Estoy hecho un bromedario, (Se asenla.j
Y por ultimo, seiiora,

si conliniia en engafios,

sepa })ien qu' alii la fico

sinse teiiior ni reparo.
Map.ia. ^Ya mi perque?
'^'O'^^- Y ho pregunta!

fasil es adiviiiaro.

Perque oste y el so Patiila

camiDen por muy mals pasos.
Maria. Tol; eg fals; vecheii Yostes

si yo...

No senor, no es falso.

^Pero que Patiila lia dit...

Que sempre els dos niano a mano
fan anar per esc mundo
a mon pare en el cap cacho

.

A. Aixo es mentira, que vinga
davant de mi a confesaro.

Ou asi lo que entre els dos
lia pasat.

Luego bia algo.

Sempre me estaba ell dient

que faries despilfarros

cuant vindries del servisi;

que el pare aniria al manco,

y una porsio d' advertensies

qu' em posaren en cuidado.

Yo, corason de buen alma,
li entregui els dines al canto,

crcguent a Pere salvar

de la ruina lo manco.
Este es el let; si a fet mal,

veches, Toni, d' apanaro.

^,Gon que los cuens se ha meiido...

Yo li prometo que caro

li ha de costar al fullero
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Ian desvergonsado engano.

iMAiiiA. Que Ion pare no s' anlere

de res d' aso.

ToNf, Anem al grano.

^;Vosle creu, duna, quo yo
tine sentimientos tan bajos

que vullga el mal de nion pare?

Si asi lo crcii, yo me marcho
donde esta mi rcgimiento

y en seguida me reengancho.

Mahia. No, Toni, yo no crec res;

quedat asi enlre nosatros,

que a cnansevol... una volta

1i potpasar este chasco.

ESCENA XI.

Pere, Patilla, To.ni, Maria, Qlico y alguns IJauraos.

Pere. i¥e\i conte d' entrar 6 no?

iYa estic cansat, repallela

,

de vore tanta eliqiieta

y tanta satisfasio!

Tom. Si senor, en be de lots

las cuestions ban termlnat:

sols deseyo a un deshonrat

ferli pegar cuatre bots.

So Patilla. (Fentli schapa que vacha.)
Patilla. i,Yo?...

Tom. Yoste.

Acostes, /,que te serol?

acostes, borne, si vol. (El da dun estrem de la

Si ara mateix, ^bu enten be? escena.j

no devuelve 6 no me manda
lo qa' ba ma tia li ba tret,

b deixe el ventre mes net

qa' este canuto de llanda.

Patilla. No, Toni, no; tin cachasa; (Asustaty amagantse

raere d' ell)
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deixa cslar la meua vida

:

tot vach a duro en seguida.

TuxL Que no s' haga esperar masa:

franco derecho: fora pronte

.

Patilla. Ya nicn vacli.

ToNi. Pas al traidor.

Ara pa quedar miller

falta una cosa al men conte. (Fa eixir a Chima.)

La tia... vol selebrar

la venguda mena asi (Dirichintse li Perc)

consentint que Chima al 11

en Quico es puga casar

.

Si voste en esta ocasio

dir que si no 11 sap mal,

la festa sera cabal

y completa la funsio.

Pere. Si, pero line ya canina.

ToNi. A dinar, y ; viva Espana! (Unint a Quico y Chi-

Tot la vinauda liu apafia nm.j

del HEROE DE COCHINCHiNA.
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